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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de septiembre de 2016. 

La parte recurrente Constructora de Aguada (CDA) solicitó la 

revisión de la adjudicación de la Subasta General 2016-03-Renglón 1 

“Construcción de Complejo Recreativo, Bo. Puente Camuy,” efectuada 

por la Junta de Subasta del Municipio de Camuy (Junta de Subasta), 

notificada y archivada en autos el 24 de junio de 2016. Alega que la 

buena pro de dicha Subasta fue adjudicada a la empresa A&O Torres 

Contruction, Inc., (A&O Torres), luego de permitir que A&O Torres 

cambiara los términos de su licitación y, a pesar de que si se toman en 

consideración las especificaciones iniciales de la subasta, CDA fue el 

licitador más bajo. 

I. 

Los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes que 

debemos tomar en cuenta para disponer del recurso son los siguientes: 

El 17 de diciembre de 2015, la Junta publicó en el periódico un 

aviso de Subasta para dos (2) Reglones (Aviso), el Reglón 1, 

Construcción de Complejo Recreativo, Bo. Puente Camuy y el Reglón 2, 
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Reconstrucción de Puente en la Carretera #485. En el Aviso se 

estableció que para el Reglón 1, se llevaría a cabo una reunión Pre-

Subasta el 19 de enero de 2016, la cual se llevó a cabo en la fecha 

pautada. En la Pre-Subasta donde asistieron diecisiete (17) compañías, 

se estableció la fecha de la Subasta para el 18 de febrero de 2016. Allí 

se les informó los documentos que debían someter con su Propuesta u 

Oferta de Licitación; así como los documentos que se le habrían de 

solicitar al momento de formalizar el contrato de resultar ser el licitador 

agraciado; y se les entregó un documento modelo de “Desglose de 

Partida” para someter junto a su Propuesta. Además, se les hizo 

entrega a los posibles licitadores de las Especificaciones y Planos del 

Proyecto en un CD. Se informó que el proyecto iba a contemplar dos 

escenarios distintos para la construcción de la pista de atletismo.  En el 

primer escenario, se iba a especificar la pista con asfalto (Alterna 1) y en 

el segundo escenario, se iba a especificar la pista con material sintético 

(Alterna 2). El proyecto nunca contempló construir la pista de atletismo 

sin piso alguno. También, se informó a todos los licitadores que la 

designación de fondos del Municipio para la construcción del proyecto 

era de $1,500,000 dólares. Por ende, todos los futuros licitadores que 

someterían a la Subasta, lo harían conociendo a cabalidad que el 

Municipio únicamente tenia presupuestado $1,500,000 para la 

construcción del proyecto. En dicha Pre-Subasta se les brindó la 

oportunidad a los licitadores para someter sus preguntas sobre el 

proyecto y demás asuntos pertinentes a la subasta hasta el 29 de enero 

de 2016.   

Luego de un cambio en la fecha, la subasta se celebró el 1 de 

marzo de 2016,  en la cual participaron seis (6) compañías y donde se 

leyeron las ofertas de estos. En la fecha de la subasta la parte 

recurrente presentó su propuesta la cual incluyó dos precios de 

licitación. La primera por la cantidad de $1,983,000 que incluía la pista 

de atletismo con piso en asfalto. La segunda, por el precio de 
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$2,163,000, que incluía la pista de atletismo con piso en material 

sintético.   

El 3 de marzo de 2016, el Arq. Hernández, diseñador del proyecto, 

luego de evaluar todas las propuestas presentadas emitió una carta 

donde recomendó a la Junta al licitador A&O Torres para llevar a cabo 

la construcción del Proyecto. El 20 de abril de 2016, luego de percatarse 

de que la Junta interpretó incorrectamente sus propuestas, la parte 

recurrente envió una carta a la Junta de Subasta, expresando que el 

precio o costo ofrecido de $1,983,000 correspondía a la “construcción 

de Pista Atlética en asfalto,” y no al precio base (pista sin suelo).1  Ello 

se debió a que CDA nunca ofreció oferta de precio base, ya que el costo 

de $1,950,000  incluía la construcción de la pista en asfalto y la segunda 

de $2,163,000 incluía la pista de material sintético. 

  El 2 de mayo de 2016, la Junta de  Subasta determinó hacerle una 

contraoferta al postor más bajo, que según su análisis lo era A&O 

Torres con una oferta de $1,950,000, con el propósito de reducir el 

precio ofrecido a $1,500,000, antes de la adjudicación final. A&O Torres 

aceptó la contraoferta de la Junta de Subasta. Siendo así, el 23 de junio 

de 2016, la Junta se reunió y determinó adjudicar la Subasta a favor de 

A&O Torres por la cantidad de $1,500,000.  

II. 
 

  Inconforme, el 5 de julio de 2016, la parte recurrente presentó el 

recurso que hoy atendemos, impugnando la Subasta General 2016-03-

Renglón 1 “Construcción de Complejo Recreativo, Bo. Puente Camuy y 

le imputó al Municipio de Camuy, los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró la Honorable Junta de Subasta al permitir que A&O 

Torres modificara su propuesta luego de celebrada la 

Subasta en contravención a lo dispuesto en su propio 

Reglamento de Subasta y al Reglamento para la 

Administración Municipal de OCAM. 

 

2. Erró la Junta de Subastas al determinar que A&O Torres 

fue el postor más bajo, a pesar del precio ofrecido por CDA 

fue menor.  

 

                                                 
1
 Apéndice Recurso pág. 38. 
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 La parte recurrente arguye que luego de celebrada la subasta, y 

antes de adjudicarla, el Municipio negoció exclusivamente con A&O 

Torres para modificar los precios de licitación y reducir el costo de los 

proyectos. Alegó que como parte de esas negociaciones, y antes de que 

la Junta de Subasta adjudicara la subasta, A&O Torres modificó su 

licitación para eliminar y ajustar partidas para poder reducir su licitación 

a un precio de $1,500,000. Argumentó que al permitir dichas 

modificaciones la Junta de Subastas violó el Reglamento para la 

Administración Municipal de OCAM, y el Reglamento de la Junta de 

Subasta del Municipio Camuy, debido a que una vez se celebre el acto 

de apertura, y todos los licitadores conocen las ofertas de sus 

competidores, no se  puede admitir modificaciones a las propuestas y 

sus términos se entienden finales. 

 Consecuentemente, la parte recurrida, el Municipio de Camuy 

radicó su Alegato de Oposición el 11 de agosto de 2016. En él 

argumenta que la Junta de Subasta nunca violó o se excedió de sus 

facultades, ya que tenía la autoridad para que luego de abrir las 

propuestas emitidas por todos los licitadores, y advenir en conocimiento 

de que A&O Torres era el postor más bajo, entrar en un proceso de 

ajuste del precio ofrecido por este,  con el fin de reducir los costos del 

proyecto a un precio total de $1,500,000, cantidad disponible de fondos 

municipales para dicho proyecto.  

III. 
 

A. Procedimiento de Pública Subasta 

El procedimiento de pública subasta es uno de suma importancia 

y está revestido del más alto interés público en pos de promover la 

inversión adecuada, responsable y eficiente de los recursos del Estado. 

Maranello, Inv. v. Oficina de Administración de los Tribunales, 186 DPR 

780, 793 (2012); Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD 

Builders, Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771, 778-779 (2006). Como la adjudicación de las 
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subastas gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, 

“la consideración primordial al momento de determinar quién debe 

resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas debe ser 

el interés público en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico.” Cd 

Builders, Inc. v. Municipio de las Piedras, op. de 31 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 190, 196 DPR____(2016), Cordero Vélez v. Municipio de 

Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007). A su vez, las subastas 

gubernamentales tienen como objetivo el establecer un esquema que 

asegure la competencia equitativa entre los licitadores, evitar la 

corrupción y minimizar los riesgos de incumplimiento. Aluma Constr. 

Corp. v. De Acueductos Alcantarillados, 182 DPR 776, 783 (2011); 

Autoridad de Carreteras y Transportación v. CD Builders, Inc., supra. 

Véase también, Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 

864, 871 (1990); Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).     

Ahora bien, en Puerto Rico no hay una ley especial que aplique y 

regule los procedimientos de subasta para la adquisición de bienes y 

servicios por entidades gubernamentales. Caribbean Communications v. 

Pol. de P.R., 176 DPR 978, 993 (2009).  La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada (LPAU), regula varios aspectos de las subastas llevadas a 

cabo por las agencias gubernamentales. Sin embargo, dicha ley excluye 

específicamente de su definición de “agencia” a los “gobiernos 

municipales o sus entidades o corporaciones”, por lo tanto, la LPAU 

resulta inaplicable a los procedimientos de subastas efectuados por los 

gobiernos municipales como en el caso de autos. Transporte Rodríguez, 

Asfalto Inc. v. Junta de Subasta Municipio de Aguadilla, op. de 1 de 

marzo de 2016, 2016 TSPR 35, 194 DPR ___ (2016), IM Winner, Inc. v. 

Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 33 (2000). Por esto, las subastas 

celebradas por los municipios quedan reguladas por las disposiciones 

de la Ley Núm. 81—1991, según enmendada, conocida como Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4001 et seq, (Ley 
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de Municipios Autónomos) y por su correspondiente reglamento de la 

Junta  de Subasta pertinente. Transporte Rodríguez, Asfalto Inc. v. 

Junta de Subasta Municipio de Aguadilla supra, A.E.E. v. Maxon, 163 

DPR 434, 440 (2004).      

Recapitulando,  el propósito de la legislación que regula la 

realización de obras y la contratación de servicios para el Gobierno y los 

sistemas de subastas gubernamentales es proteger los intereses y 

dineros del pueblo al promover la competencia para lograr los precios 

más bajos posibles, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgar los contratos y 

minimizar los riesgos de incumplimiento. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 

DPR 836, 849 (1999); Mar-Mol, Co. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 

864 (1990); Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR 296, 300 (1973); 

Justiniano v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971).  

Para cumplir con este propósito, es necesario que durante el 

proceso de subasta se fomente la competencia libre y transparente 

entre el mayor número de licitadores, de manera que el Estado consiga 

que se realice la obra al precio más bajo. Accumail P.R. v. Junta Sub. 

AAA, 170 DPR 821 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subasta, 168 

DPR 771 (2006); L.P.C. & D., Inc. v. A.C., 149 DPR 869, 875 (1999); 

RBR Const., SE v. A.C., 149 DPR 836 (1999). Por lo tanto, los 

tribunales tienen el deber de asegurarse de que las instrumentalidades 

públicas cumplen con la ley, con sus propios procedimientos y que 

tratan de forma justa a los licitadores al momento de adjudicar una 

subasta. RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 856.     

 Recientemente nuestro más  Alto Foro, en CD Builders, Inc., v. 

Mun. de la Piedras supra,  discutió las  modalidades existentes dentro 

del mecanismo de subasta, y explicó que para la adquisición de bienes 

y servicios se utiliza la subasta pública formal o tradicional.  El Tribunal 

Supremo describió, citando a R&B Power v. ELA, 170 DPR 606 (2007), 
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cómo es el procedimiento formal de subasta. A tales efectos señaló que: 

[E]l procedimiento de subasta formal consta de varias 
etapas, a saber: [1] la preparación por parte del ente 
gubernamental de los pliegos de condiciones y 
especificaciones, [2] el aviso de subasta al público, [3] el 
recibo y posterior apertura pública de las propuestas 
selladas recibidas, [4] la evaluación y el estudio de las 
mismas por un comité evaluador, [5] la recomendación del 
comité respecto a la adjudicación de la buena pro, [6] la 
adjudicación de ésta y la notificación a todos los licitadores. 
Una vez sometidos los pliegos de licitación y abiertos 
éstos, los mismos no admiten modificaciones. La 
apertura de los pliegos de licitación se efectúa públicamente 
ante todos los licitadores. No hay cabida en este proceso 
para la negociación de los términos sometidos entre 
agencia y licitador. 

  

 

 De otra parte, el proceso “request for proposal” (RFP) o 

requerimiento de propuestas, es una alternativa cuando se trata de 

bienes o servicios especializados que involucran aspectos altamente 

complejos o cuando existen escasos competidores cualificados. Id.2 Al 

utilizar este mecanismo es legítimo que la entidad gubernamental entre 

en una negociación con los licitadores mientras recibe y evalúa las 

propuestas que han sido sometidas.3 En CD Builders, Inc. v. Mun. de 

la Piedras, supra, el Tribunal Supremo señaló que: 

A diferencia del procedimiento de subasta formal, el “RFP” 
permite la compra negociada y confiere a los licitadores la 
oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 
adjudicación de la buena pro. Sin embargo, al igual que el 
proceso de subasta formal, el “RFP” debe contener los 
parámetros que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato.

 
Es decir, los requerimientos, términos y 

condiciones, así como los factores que han de considerarse 
en la evaluación para la adjudicación de la subasta.  

 También, se ha validado como modalidad el proceso híbrido 

mediante el cual se cumplen todos los requisitos de una subasta formal 

pero se incorporan mecanismos de aclaración y participación propios de 

una subasta informal. En estos casos es necesario que, como toda 

subasta gubernamental, las adquisiciones se lleven a cabo con la 

misma transparencia, eficiencia y probidad. Id. 

                                                 
2
 Citando a Caribbean Com. v. Pol. de PR, 176 DPR 978 (2009); R&B Power v. ELA, 170 

DPR 606 (2007). 
3
 Citando a  J.C. Mc Bride & T.J. Touhey, Government Contracts: Cyclopedia Guide to 

Law, Administration, Procedure (W.A.I. Wilson, ed.) Washington D.C., Lexis Nexis, 2016, 
págs. 9-10. 
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B. Subastas Municipales  

 Las subastas municipales se rigen por la Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico, supra, que establece los procedimientos a 

seguir para la celebración y adjudicación de subastas municipales. 

Específicamente, el Art. 10.006 dispone que: 

[c]uando se trate de compras, construcción o suministros de 
servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable 
más bajo. En el caso de ventas o arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles adjudicará en favor del postor más 
alto. La Junta hará las adjudicaciones tomando en 
consideración que las propuestas sean conforme a las 
especificaciones, los términos de entrega, la habilidad del 
postor para realizar y cumplir con el contrato, la 
responsabilidad económica del licitador, su reputación e 
integridad comercial, la calidad del equipo, producto o 
servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan 
incluido en el pliego de subasta. 
 

 Este estatuto expresamente prohíbe la alteración, en algún modo, 

de las cotizaciones, certificaciones o documentos relacionados con las 

cotizaciones, adjudicación o desembolso de fondos.4
  

De otra parte, cabe destacar que la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales (OCAM) aprobó el Reglamento para la 

Administración Municipal, Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 

2008 (Reglamento 7539) con el objetivo de “establecer normas y guías 

administrativas dirigidas a promover la eficiencia, la uniformidad y un 

buen gobierno municipal. Además, proveerá a los municipios sistemas y 

procedimientos basado en técnicas modernas de administración pública 

y en los principios de contabilidad generalmente aceptados, de manera 

que estos alcancen un mayor grado de autonomía”. Íd., sección 3. Así, 

dicho Reglamento es aplicable a todos los municipios de Puerto Rico. 

Íd., sección 4. Este reglamento exige la celebración de una subasta 

pública para toda construcción, obra o mejora pública cuyo costo total 

exceda de cien mil ($100,000) dólares.  Dispone que luego de que 

ocurra el proceso de apertura de pliegos,  “[n]o se permitirá bajo 

ninguna circunstancia, el retiro de una oferta o efectuarse cambios 

                                                 
4
 21 LPRA sec. 4507. 
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o modificaciones a la misma después de haber sido abierta y leída 

en público”.5 (Énfasis nuestro).  

El Municipio de Camuy promulgó el Reglamento de la Junta de 

Subasta, Ordenanza Núm. 61, serie 2009-2010 de 5 de mayo de 2010. 

En dicho reglamento dispone que todas las subastas deben ser 

adjudicadas cuando se cumplan las especificaciones y consideraciones 

establecidas en el pliego de subasta. Artículo XXVIII (c). Además 

dispone que  la Junta de Subasta podrá rechazar todas las ofertas 

recibidas si el Municipio no tiene   fondos suficientes para aceptar la 

oferta más baja en precio. Artículo XXVIII (j)(2). 

III. 
 

Conforme el marco jurídico antes expuesto, procedemos a resolver 

la controversia trabada ante nuestra consideración. 

Como surge de los presentes hechos, el Municipio realizó una 

Subasta donde recibió las ofertas selladas y celebró un acto de apertura 

de pliegos. Esto luego llevar a cabo una Pre-Subasta en la que se 

discutieron todos los asuntos relevantes al proceso, y en la que se 

orientó a todos los licitadores presentes y, además se les dio fecha 

límite para someter todas sus preguntas acerca del proceso. 

Posteriormente, llevó a cabo la evaluación y estudio de las ofertas y tras 

adjudicar que el postor más bajo era A&O Torres, entró en un proceso 

de negociación con éste y le presentó una contraoferta, con el propósito 

de reducir el precio ofrecido a los fondos disponibles municipales. Dicha 

conducta no es permitida. Veamos. 

Como hemos discutido previamente, el procedimiento de subasta 

promueve la competencia para lograr los precios más bajos posibles y 

evitar el favoritismo. El proceso en controversia incumplió con los 

requisitos establecidos en la Ley de Municipio Autónomos y el 

Reglamento para la Administración Municipal, relativo a la adjudicación 

de una subasta. Esto se debe a que tanto la Ley como el Reglamento 

                                                 
5
Reglamento 7539, Sección 7(4).  
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prohíben la alteración en algún modo de las cotizaciones o documentos 

relacionados. La Junta en el presente caso abuso de su discreción al 

excederse en sus funciones al permitir la alteración, modificación y la 

reducción en el precio luego de haberse celebrado la subasta, afectando 

la integridad del proceso, colocando en desventaja al resto de los 

licitadores y creando una condición de aparente conflicto de interés y 

favoritismo. Esto se debe a que el permitir que un licitador realice 

modificaciones y/o enmiendas a su oferta luego de conocer los precios 

de los demás licitadores, coloca a dicho licitador en ventaja sobre los 

demás licitadores. Ello independientemente que se negocie con el 

postor más bajo, ya que no se le concedió la misma oportunidad a los 

restantes licitadores. La jurisprudencia antes dictada, específicamente el 

reciente caso CD Builders, Inc. v. Mun. de la Piedras, supra, no permite 

un curso de acción distinta.  

Por último y ante la circunstancia de que ningún licitador sometió 

una propuesta que se ajustara a los fondos municipales disponibles, el 

propio reglamento de la junta de subasta del municipio de Camuy 

dispone que debió rechazarse todas las ofertas recibidas. Reglamento 

Junta de Subasta, Artículo XXVIII (j)(2). Por lo que el primer error se 

cometió y como consecuencia se deja sin efecto la adjudicación de la 

subasta en controversia. Siendo así, no es necesario entrar a discutir el 

segundo error.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se deja sin efecto la 

adjudicación de la Subasta General 2016-03-Renglón 1 “Construcción 

de Complejo Recreativo, Bo. Puente Camuy,” efectuada por la Junta de 

Subasta del Municipio de Camuy (Junta de Subasta), notificada y 

archivada en autos el 24 de junio de 2016. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 
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Notifíquese. 

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                                 
                                  Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


